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La Unidad de Extensión actualmente tiene por función 
difundir y comunicar las actividades de creación, 
investigación docente y profesional que emanan desde 
el Departamento, el Pregrado y Postgrado, apoyando la 
creación y difusión de compañías jóvenes emergentes 
y profesionales que muestran sus obras en las salas de 
teatro de este Departamento: Sala Agustín Siré y Sala 
Sergio Aguirre.

Asimismo, se constituye como una instancia de desarrollo 
departamental vinculada a la extensión académica y el 
fortalecimiento del trabajo de investigación y creación 
desarrollado por sus docentes. Nace a partir de la 
necesidad de establecer políticas de vinculación con 
el medio social, y se articula como una plataforma de 
crecimiento institucional.
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Producción Docente
Sebastián Cárez Lorca

El área de Producción Docente coordina proyectos 
vinculan las áreas de docencia, investigación, creación 
y extensión, con el objetivo de generar una sinergia que 
fortalezca la vinculación de las unidades al interior del 
Departamento. Al mismo tiempo, a través del área de 
Producción Docente, se pretende generar y fortalecer los 
lazos del DETUCH con otras instituciones, potenciando 
de este modo la vinculación departamental con el medio 
social y cultural

FUNCIONES GENERALES

Producción Ejecutiva de las Prácticas Profesionales, 
Talleres Integrados, y de los montajes producidos por el 
Departamento de Teatro.

Gestión y Producción Ejecutiva de las publicaciones 
editadas por el Departamento de Teatro.

Gestión de funciones de extensión de los montajes del 
Departamento de Teatro en coordinación con otras 
instituciones.

Gestión y coordinación de convenios con otras 
instituciones vinculadas al desarrollo de las actividades de 
Producción Docente.

Coordinación de otros proyectos que vinculan las 
áreas de docencia, investigación, creación y extensión 
departamental.



MONTAJES

Producción Ejecutiva de “El Arte No Lucha” 
(Taller Integrado III / Egreso Actuación) a cargo 
del profesor Ignacio Achurra. Tres Acciones 
Performativas presentadas en espacios públicos 
en doce ocasiones.

Producción Ejecutiva de “El Estado de las 
Cosas / Las Cosas del Estado” (Taller de Puesta 
en Escena IV / Egreso Diseño) a cargo de los 
profesores Iván Insunza, Germán Droghetti, Maite 
Lobos, Rodrigo Ruiz, Verónica Navarro y Nancy 
Sepúlveda. Temporada de tres funciones en sede 
Pedro de la Barra.

Producción Ejecutiva de la obra “K de Kilo”. Taller 
integrado dirigido por Cristian Keim y estrenado a 
través de laS redes sociales del Teatro Nacional 
Chileno. Función en el marco del Festival de 
Teatro Universitario de la Universidad de Nuevo 
León (Monterrey, México).

Producción Ejecutiva de la obra “Venus XX”. 
Taller integrado dirigido por Marco Espinoza, 
Annie Murath y Verónica Navarro. Funciones en la 
plataforma YouTube del DETUCH y participación 
en el Festival de Teatro de Recoleta.

Enero

Septiembre

Enero
2021



OTROS

Lanzamiento del Cuadernillo “Brian, el nombre de 
mi país en llamas” (Cuadernillo de proceso sobre 
el montaje de egreso 2018) a través del canal 
YouTube del DETUCH.

Lanzamiento del Libro “La intuición en la 
Actuación” del Grupo de Investigación Escénica 
(GIE) a través del canal YouTube del DETUCH.

Junio



El área de producción de la Unidad de Extensión y 
Educación Continua del Departamento de Teatro tiene 
como función coordinar, gestionar y producir actividades 
relacionadas con la extensión académica y artística 
del DETUCH, potenciando el trabajo de estudiantes, 
egresados y profesores de la institución y vinculándose 
con el medio teatral, artístico y social. Por otro lado, el 
área de producción cumple como puente con Extensión 
de la Facultad de Artes y con otras unidades como la 
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y la VEXCOM.

FUNCIONES GENERALES

Producción y coordinación de montaje en Sala Agustín 
Siré y Sergio Aguirre: exención de impuestos, convenio, 
logística de montaje, coordinación con difusión. 

Coordinación de salas de Educación Continua, ensayos de 
académicos, ensayos de Magister y otras actividades de 
extensión. 

Agenda de calendario anual de Salas en coordinación con 
Jefatura de pregrado, proyectos de académicos, prácticas 
de magister y temporada.

Producción de convenios y asociaciones con otras 

Producción Extensión 
Josefina Cerda



instituciones y eventos (externos e internos): Red de 
salas, La UChile Invita, FITAM, Santiago Off, Semana de la 
educación artística, Foro de las Artes, entre otras.

Asistencia de producción de proyectos estudiantiles: 
Festival Víctor Jara, Encuentro Interdisciplina, otros. 

Realización de informes semestrales INE (Instituto 
nacional de estadísticas) y MATRIZ DE EXTENSIÓN 
(Facultad de Artes)

Recepción y coordinación de proyectos de egresados: 
convocatoria temporada, realización de cartas de apoyo, 
coordinación de retribuciones de proyectos, espacios para 
desarrollo profesional.

Producción de Convocatoria a Temporadas: Bases, 
recepción de proyectos, organización, coordinación de 
jurados, agenda.
 
Producción de conversatorios, coloquios y encuentros.



GESTIÓN CONVERSATORIOS:

Creación escénica y espacio público: herramientas para 
un dramaturgismo urbano 
Sergio Gilabert

Programación dramaturgica: creación de dispositivos de 
interacción presenciales y virtuales 
Constanza Blanco

Investigación para prácticas educativas del teatro en 
contextos de inclusión: Reflexiones en torno a una 
intervención realizada en una Escuela Especial de 
Santiago 
Barbara Bodelon, Gabriela Basauri

Encuentro de Archivo, Documentación y Patrimonio 
Teatral 
Coordinación de Investigación y Consejo de Investigación

"Resonar" 
Francisca Morand, Camilo Rossel

Gestión de 
conversatorios

Producción de 
encuentros

Edición/
difusión de 
obras



XXI Festival de dramaturgia y puesta en escena 
Víctor Jara 
Producción Festival Victor Jara

Curso de extensión Taller de Diseño Sonoro 
Educación Continua

Sala virtual (en proceso)

Apoyo de 
gestión

Proyectos de 
la unidad



Los cursos de Extensión se constituyen como una instancia 
de desarrollo departamental vinculada a la extensión 
académica y el fortalecimiento del trabajo de investigación 
y creación desarrollado por sus docentes. Nace a partir 
de la necesidad de establecer políticas de vinculación 
con el medio social, y se articula como una plataforma de 
crecimiento institucional. 

FUNCIONES GENERALES

Gestión y coordinación de los cursos y diplomados.

Creación, gestión y coordinación para futuros cursos y 
diplomados 

Coordinación de reuniones y funciones respectivas con los 
docentes de cursos y diplomados.

Asistencia en los cursos y diplomados.

Contacto y coordinación con los encargados de los 
Diplomados.

Gestión de convenios con otras instituciones. 

Difusión de los programas y talleres vía mail y RRSS

Desarrollo y organización de Escuela de Temporada.

Coordinación del uso y reserva de salas para cada uno de 
los programas con el área de Extensión.

Cursos de Extensión 
Gabriela Basauri



PROGRAMAS Y TALLERES

Diplomado en Teatro y Educación

Diplomado en Dramaturgia

Seminario Problemas de la Filosofía del Teatro

Taller de Actuación para Niñas y Niños

Cierre del Taller de Diseño y Confección de 
Vestuario Escénico 2019

Cierre del Taller Vespertino de Actuación 2019

Taller de Gestión Cultural

Taller de Diseño Sonoro

Taller de Diseño Gráfico: Técnicas Gráficas Digitales

2020



El año 2020, frente a la situación sanitaria, realizamos una 
modificación y reorganización de todos los curso, para su 
ejecusión online. Muchas propuestas no se pudieron llevar 
a cabo, por diversas razones, pero, aún así, logramos 
realizar 6 cursos y pudimos terminar aquellos que 
quedaron pendientes del año 2019 por el estallido social 
y luego por la pandemia. Pese a todas las dificultades, 
tuvimos un fructífero año.

En todo nuestro periodo de trabajo, hemos elaborado 
diversas estrategias de difusión y promoción de nuestras 
actividades, lo que nos ha permitido aumentar nuestros 
canales de difusión (publicidades en redes sociales, 
apariciones en el diario y el envío masivo por parte de 
Comunicaciones de la Facultad de Artes, entre otros). 
Este proceso ha generado un crecimiento significativo en 
la cantidad de postulantes a nuestros programas/talleres, 
en la cantidad de seguidores en nuestras redes sociales y 
en la efectiva realización de los talleres o programas (ya 
que hemos contado con el mínimo requerido en el 90% de 
nuestros proyectos).



Diplomados de Extensión

Diplomado en Dirección Escénica

Diplomado en Dramaturgia

Diplomado en Creación Artística Interdisciplinar

Diplomado en Didáctica Teatral para el Profesorado

Diplomado en Gestión Cultural y Artes

Diplomado en Diseño Escénico

Diplomado en Diseño de Vestuario Escénico

Diplomado en Crítica, teoría y análisis de artes escénicas 
contemporáneas

CURSOS 2021

A continuación el listado de los cursos que esperamos 
realizar:

Diplomados



Taller de actuación para niñas y niños

Taller de diseño teatral para niñas y niños

Taller de actuación para adultos

Seminario Filosofía del Teatro, Poética y escena 
contemporánea latinoamericana: Poéticas Comparada, 
Política, Genética y del Espectador

Taller de Performatividad, experimencación y archivo

Taller de diseño sonoro 

Taller de Diseño Gráfico: Técnicas Gráficas Digitales

Seminarios 
y talleres



Área de 
Comunicaciones 
y Diseño



El área de Comunicaciones de la Unidad de Extensión y 
Educación Continua del Departamento de Teatro de la 
Facultad de Artes de la Universidad de Chile tiene como 
misión establecer un vínculo entre el DETUCH y el medio, 
a través de la difusión por sus diversos plataformas 
(página web, rrss, vía mail y gestiones de prensa).

FUNCIONES GENERALES

Elaboración de contenido relacionado a notas 
informativas, redes sociales y comunicaciones internas.

Difusión de contenido de Educación Continua 
preocupándose por la actualización de información y 
difusión de Diplomados de Extensión, talleres, seminarios 
y escuelas de temporada, en todos nuestros medios. 

Mantener actualizada y subir información en página web 
de Teatro de la Facultad de Artes (Agenda y Noticias).

Mantener actualizadas las Redes Sociales 
(Facebook,Twitter e Instagram) del Departamento; y 
también administrar contenidos del nuevo Canal de 
Youtube.

Difundir el contenido de Extensión (temporadas de obras, 
actividades: académicos, estudiantes, egresados,
convocatorias, magister, etc)

Comunicaciones 
Karla Carrasco



CANALES DE DIFUSIÓN

En el contexto de crisis sanitaria que vivimos en 2020, 
nuestras plataformas digitales fueron fundamentales 
para mantener la comunicación con nuestra comunidad 
(estudiantes, profesores y funcionarios) y audiencias.
 
Dentro de las plataformas virtuales que existen se 
encuentra la web de la Facultad de Artes, donde aloja 
el sitio del Departamento de Teatro y por otro lado, las 
redes sociales (Facebook, instagram y Twitter) y también, 
durante este año se creó y comenzó a administrar el 
Canal de Youtube del Departamento, una herramienta 
fundamental que sirvió para el desarrollo de transmisión 
de actividades y obras virtuales, así como también de 
repositorio.



Con respecto a la plataforma web Teatro en web Facultad 
de Artes, se publicaron diversas notas sobre información 
relativa al Departamento y sus actividades.





REDES SOCIALES

Por otro lado, se evidencia el crecimiento de nuestras Redes 
Sociales, que hasta enero 2021 tuvieron los siguientes 
números:

RED SOCIAL                    SEGUIDORES

Página de Facebook       3.208

Twitter                             4.438

Instagram                        4.736

YouTube                           157
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PROTOCOLO

Se comenzó a trabajar en la elaboración de un Protocolo 
de Comunicaciones y Diseño para regular los aspectos 
relativos a dichas áreas, con el fin de organizar mejor los 
tiempos y el contenido. Por ejemplo: normar la difusión y 
creación de material gráfico para actividades; el tipo de 
materiales a generar; evalúa la viabilidad del trabajo y el 
tiempo con el que se trabajará según el tipo de actividad; 
establece el tiempo con que se debe realizar peticiones 
de difusión y diseño; entre otros.

Publicaciones realizadas en las distintas redes 
sociales del DETUCH (Twitter, Instagram y Facebook 
respectivamente).



Diseño Gráfico
Natalia Trujillo

El área de Diseño Gráfico del Departamento de Teatro 
tiene como función generar una identidad visual 
para el DETUCH, creando una imagen reconocible y 
estandarizada a través lineamientos gráficos, los que se 
ven reflejados en el material tanto de difusión para redes 
sociales, como en el instituicional.
Trabaja principalmente en la difusión de contenidos 
relativos al área de Extensión y Educación Continua, pero 
también en actividades departamentales, de académicos 
y estudiantes.

FUNCIONES GENERALES

Diseño de gráfica institucional (papelería, informes, etc.)

Elaborar material de difusión digital e impreso (webflyer, 
afiches, invitaciones, etc) para obras y/o producciones del 
DETUCH como conversatorios, talleres, y convocatorias, 
entre otros  

Generar material de difusión y editar gráficas para 
producciones externas 

Visado de gráfica institucional para su uso externo

Generar material de difusión digital para talleres y 
diplomados de Educación Continua

Edición de proyectos editoriales del Departamento

Producir material de apoyo para áreas de Extensión y 
Educación Continua



MATERIAL DE DIFUSIÓN

EDUCACIÓN CONTINUA: 2020 – ENERO 2021





ACTIVIDADES DETUCH 



CATÁLOGO TALLER DE DISEÑO Y CONFECCIÓN 
DE VESTUARIO



CANAL DETUCH (YOUTUBE)



Coordinación 
Rodrigo Bruna 
rodrigo.bruna@u.uchile.cl

Jefe Técnico 
Manuel Pérez
manperez@uchile.cl

Cursos Extensión 
Gabriela Basauri
educacioncontinua.detuch@gmail.com

Comunicaciones 
Karla Carrasco
comunicaciones.detuch@gmail.com

Producción Extensión 
Josefina Cerda Puga
produccion.detuch@gmail.com

Producción Docente 
Sebastián Carez Lorca
sebastian.carez@uchile.cl

Diseño Gráfico
Natalia Trujillo
natalia.trujillo@ug.uchile.cl

Unidad Extensión y 
Educación Continua



+562 2977 1799
Sede Pedro de la Barra,
Morandé 750, Santiago, RM


